


 
LOS TRES BANDIDOS  

de Tomi Ungerer 
(Un Cuento diferente para niñ@s Valientes.)  

 
Compañía:  
El Retablo de la Ventana 
Titiriter@s: Marcelo Rocca – Liliana 
Cutillo  
Duración: 50 minutos 
Edad recomendada: de 2 a 9 años 
 
 

 
 
 
 
 
Argumento:  

Presenta El Arlequín que animará a los niñ@s 
vivir esta divertida aventura.  

Los tres bandidos eran tres tipos malos que 
robaban a todo el que se cruzaba en su camino, robaban oro, 
perlas, relojes...Una noche asaltaron un carruaje con una niña 
dentro, sin nada y deciden secuestrarla pensando que era 
rica. Pero se equivocaron, era huérfana y pobre. Cuando 
Ursula vio en el Castillos de los Bandidos los cofres de 
riqueza, preguntó:  

¿Para qué queréis todas esas riquezas?  
La vida de los Bandidos cambiará para siempre 

y la de muchos niñ@s también. 
 
Dramaturgia:  

Un espectáculo pensado y diseñado para sumergir a los niñ@s en la vida de 
estos tres Bandidos para reflexionar sobre la inclusión, diversidad y los aspectos positivos 
de la protección hacia la infancia. Si bien la historia comienza como un cuento de bandidos 
tradicional, cambia a la perfección el hilo argumental de la historia: pues los tres bandidos 
empiezan a coger aprecio a la pequeña Úrsula, cambiando su mundo de robar y amenazar 
a la gente, por un mundo donde se dedicarán a ayudar a los niños necesitados. Así pues, 
deciden utilizar las riquezas que 
habían acumulado para 
comprar un gran castillo para 
proteger y acoger a todos los 
niños y niñas abandonados o sin 
padres. El cuento, sin decirlo, 
sugiere que los Bandidos 
también han sido niños 
abandonados. Cuando los niños 
acogidos estos van creciendo 
amplían y continúan la gran 
labor de los Tres bandidos. 
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Técnicas: Títeres de Mesa, Guante, varilla y Narración oral escénica. 
Espacio escénico necesario: 3,0 m frente x 2,5 m de fondo x 2,5 m de alto. en interior o 
exterior Sonido y Luces: Por cuenta propia. 
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